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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0046/2009, presentada por D.R., de nacionalidad británica, sobre la 
presunta incompatibilidad entre las disposiciones del artículo 32 de la Ley sobre el 
empleo (Employment Act) de 2002 y la Ley relativa a la discriminación por 
motivo de discapacidad (Disability Discrimination Act) de 2005 del Reino Unido

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que antes era funcionaria en el Reino Unido, afirma que se vio obligada a 
dimitir debido a los continuos casos de discriminación por motivo de su discapacidad. La 
peticionaria presentó numerosas demandas ante el juzgado británico de lo social, pero a causa 
de su discapacidad y de la presunta manipulación de las declaraciones de su sindicato por 
parte de su empleador, no pudo cumplir los requisitos procesales descritos en el artículo 32 de 
la Ley sobre el empleo de 2002 y, por tanto, no se procedió al examen de sus demandas. La 
peticionaria alega que las disposiciones del artículo 32 supondrían la discriminación de las 
personas discapacitadas, en contra de las leyes relativas a la discriminación por motivo de 
discapacidad de 1995 y 2005. La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que intervenga 
junto a las autoridades británicas con el fin de modificar la Ley sobre el empleo de 
conformidad con la Ley relativa a la discriminación por motivo de discapacidad y que el 
juzgado de lo social examine sus demandas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La petición entra dentro del campo de aplicación de la Directiva 2000/78/CE1 de 27 de 
noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación. La Directiva 2000/78/CE prohíbe la discriminación por motivos 
de discapacidad en el ámbito del empleo. El artículo 5 de la misma establece un ajuste 
razonable para las personas con discapacidad por parte de los empresarios. El artículo 9 
(Defensa de derechos) dispone que «los Estados miembros velarán por la existencia de 
procedimientos judiciales o administrativos, e incluso, cuando lo consideren oportuno, 
procedimientos de conciliación, para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
mediante la presente Directiva para todas las personas que se consideren perjudicadas por la 
no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la 
conclusión de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación».

La peticionaria solicita que la Ley sobre el empleo de 2002 del Reino Unido se adecue a la 
Ley relativa a la discriminación por motivo de discapacidad del Reino Unido; esta es una 
cuestión que compete a las autoridades del Reino Unido y que en sí misma no pone en 
entredicho la compatibilidad de la legislación del Reino Unido con la legislación comunitaria.

Sin embargo, puesto que la presente petición entra dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2000/78/CE, debería analizarse la compatibilidad de la legislación del Reino Unido 
con dicha Directiva. A diferencia de la Ley relativa a la discriminación por motivo de 
discapacidad de 1995 y 2005, la Directiva 2000/78/CE no incluye una obligación de ajuste 
razonable por lo que respecta al acceso a los tribunales de empleo, sino solo en lo que 
respecta al acceso al empleo (y a la formación). No obstante, en virtud del artículo 9 de la 
Directiva, los Estados miembros deberían garantizar que todas las personas que se consideren 
víctimas de discriminación tengan acceso a los procedimientos judiciales o administrativos. 

La peticionaria argumenta que, de hecho, el artículo 32 de la Ley sobre el empleo de 2002 le 
impide presentar una demanda ante las jurisdicciones del Reino Unido, pero no proporciona 
ningún elemento que demuestre que dicho artículo 32 pueda constituir un obstáculo para 
acceder a la justicia. Por tanto, la Comisión no ha constatado ninguna infracción contra el 
Derecho comunitario en el presente caso.»

Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Desde la primera comunicación sobre esta petición, la Comisión ha podido estudiar el 
artículo 32 de la Ley sobre el Empleo (Employment Act) de 2002 al que alude la peticionaria 
y querría formular los siguientes comentarios:

Dado que el Reino Unido ofrece la posibilidad de recurrir a un procedimiento ante un tribunal 
de empleo, este ha aplicado el artículo 9 de la Directiva. En la Directiva, los ajustes 
razonables para personas discapacitadas son una obligación para el empresario y afectan al 
acceso al empleo. De acuerdo con el estado actual de la legislación de la Unión Europea, esta 
obligación no se extiende a los procedimientos judiciales. La Comisión, por tanto no puede 
exigir que la sección 32 contenga disposiciones especiales para personas discapacitadas.

                                               
1 DO L 303, de 2.12.2000, p.16.
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La Comisión siente como propia la difícil situación de la peticionaria. Aunque la Comisión no 
haya podido constatar una violación de la ley de la UE en el caso, le gustaría subrayar la 
necesidad de que las personas discapacitadas dispongan de posibilidades ecuánimes de 
presentar sus causas ante los tribunales.»


